Acta de Concejo Municipal N° 18 del 29.11.2021

Secretaría Municipal

ACTA Nº 18 / 2021
En Lautaro, a lunes 29 de noviembre de 2021, a las 11:25 horas se da inicio a la
reunión extraordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de
Lautaro, don Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza en la Sala de Concejo Municipal “Silvia
Paslack Miethke”; actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sergio Zúñiga
Ibáñez.
Asisten los Concejales:
 Ricardo Jaramillo Galindo
 Mario Pérez Rebolledo
 Gastón Muñoz Riego
 Erwin Hauri Madariaga
 Aurelio Llanos Espinoza
 German Ortiz Erices
Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director de Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Jefa Rentas y Patentes, María José Herrera Díaz
Jefa Depto de Medio Ambiente, Natalia Torres Córdova
Director Depto. Salud Municipal, Roberto Morales Quiñones
Jefe Administración y Gestión Depto. Salud, Nelson López Jara
Jefe de Finanzas DAEM, Raúl Jiménez Jaramillo
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada,
Asesor Jurídico, Cristian Toloza Bravo
Tabla N° 18
1. Aprobación tercera modificación presupuestaria del Depto. de Educación
2. Aprobación décimo tercera modificación presupuestaria municipal
3. Aprobación de postulación al FRIL de los costos de operación y mantención del
proyecto “Reposición de veredas calles V. Mackenna, Matta y otros”
4. Aprobación Plan de Salud Municipal
5. Aprobación Modificación a la Ordenanza Local sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas
6. Autorización de bien nacional de uso público para instalación de kioscos
6.1 Solicitante Yasna Devaud Maldonado
6.2 Solicitante Ramón Parra Cáceres
7. Información de tala de árbol en el Parque Isabel Riquelme por emergencia de riesgo
de caída
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Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACIÓN TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL
DEPTO. DE EDUCACIÓN
Se requiere la aprobación a la Tercera Modificación Presupuestaria del Depto. de
Educación en la cual se contemplan las adecuaciones en razón al comportamiento
financiero al mes de octubre de 2021. Se están disminuyendo los ingresos en
M$1.007.000 y por otro lado se están aumentando dichos ingresos en M$1.3040.019,
que da como resultado un aumento del presupuesto de educación en M$297.019.
Además, en lo concerniente a los gastos estos por un lado se están disminuyendo en
M$830.320 y por consiguiente se están disminuyendo en gastos por el monto total de
M$1.127.339, cifra que considera el aumento de los ingresos.
El detalle de la modificación se encuentra en poder de los señores concejales con la
debida anticipación señalada en la ley.
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Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Tercera Modificación
Presupuestaria del Depto. Educación 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $1.304.019.000 Total Gastos que Aumentan
$1.127.339.000
Total Gastos que Disminuyen $ 830.320.000 Total Ingresos que Disminuyen $1.007.000.000
Total
$2.134.339.000 Total
$2.134.339.000

Total, aplicación de recursos de $2.134.339.000.- (dos mil ciento treinta y cuatro
millones trescientos treinta y nueve mil pesos).

PUNTO
N°
2:
APROBACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

DÉCIMO

TERCERA

MODIFICACIÓN

Se requiere la aprobación de la décimo tercera modificación de presupuesto que tiene
por finalidad principal la incorporación de mayores ingresos que se han generado por
diferentes conceptos, los que ascienden a $532.653.000.-, lo que sumado a menores
gastos por un monto de $109.000.000.-, significan una fuente de financiamiento de
$641.653.000.Lo anterior se refleja en las cuentas de ingresos y gastos presupuestarios que se
presentan, realizándose a la vez los ajustes necesarios conforme a la normativa vigente,
para producir el denominado equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos.
El detalle de la modificación se encuentra en poder de los señores concejales con la
debida anticipación señalada en la ley.
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Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Décima Tercera Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $532.653.000
Total Gastos que Disminuyen $109.000.000
Total
$641.653.000

Total Gastos que Aumentan
$611.653.000
Total Ingresos que Disminuyen $30.000.000
Total
$641.653.000

Total, aplicación de recursos de $641.653.000.- (seiscientos cuarenta y un millones
seiscientos cincuenta y tres mil pesos).

PUNTO N°3: APROBACIÓN DE POSTULACIÓN AL FRIL Y DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO “REPOSICIÓN DE VEREDAS
CALLES V. MACKENNA, MATTA Y OTROS”
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White indica que este proyecto de
reposición de veredas de calle Mackenna, Matta y otros obedece a que hace un tiempo
se tenían varios proyectos FRIL que muchos de ellos están en curso y otros en ejecución,
eran de 32 millones de pesos para instalar reja a la biblioteca municipal para cierre
perimetral y proteger instalaciones para proteger las instalaciones, pero ese proyecto no
fue posible su aprobación por parte del Gobierno Regional y se quiere ejecutar con
fondos propios. En remplazo se realizó este proyecto de veredas que se detallan:
CALLES
Vicuña Mackenna
Vicuña Mackenna
Manuel A. Matta
M. Rodríguez
M. Rodríguez

TRAMO
Entre O’Higgins y Matta (costado sur)
Entre O’Higgins y Matta (costado norte)
Entre V. Mackenna y P. Valdivia (costado oriente)
Esquina G. Zavala
Esquina G. Zavala
TOTAL

SUPERFICIE (MTS. 2)
445,2
413,4
220
49,4
78,5
1078,6
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El Concejal JARAMILLO indica que conoce los lugares que se intervendrán, pero
consulta por otros lugares para este tipo de proyectos. Si se hacen consultas ciudadanas
o algún tipo de levantamiento de acuerdo a los reclamos de la ciudadanía, peticiones del
concejo, etc.
Se le indica que efectivamente se van juntando las peticiones, las que se conversan con
la administración. Hay muchas veredas por hacer, se han hecho este año alrededor de
tres kilómetros y medio y no se notan.
El Secretario Municipal hace presente que en este punto se votan de manera conjunta
los dos acuerdos, a saber, la priorización de la postulación de este proyecto y la
aprobación de los costos de operación y mantención.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la priorización de postulación del
Proyecto FRIL “Reposición Veredas calles V. Mackenna, Matta y Otros, Lautaro”,
por un valor de $32.311.000.- (treinta y dos millones trescientos once mil pesos)
El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los costos de operación y mantención
del Proyecto FRIL “Reposición Veredas calles V. Mackenna, Matta y otros,
Lautaro”, por una superficie de 102,51 metros cuadrados y por un valor total de
inversión de $32.311.000.- (treinta y dos millones trescientos once mil pesos).

PUNTO N°4: APROBACIÓN PLAN DE SALUD MUNICIPAL
El Director del Departamento de Salud Municipal indica que a la administración de salud
y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.378 en su artículo N°58 le corresponde
definir cada año un Plan Municipal de Salud, el que debe incluir prioridades, objetivos,
metas y estrategias en salud, en coherencia a los indicadores de la situación de salud
comunal, políticas de salud nacional, los tratados y convenios suscritos por el país y las
políticas sociales trasversales de otros sectores.
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El Concejal JARAMILLO señala que muchos de estos temas lo revisaron al conocer en
comisión el presupuesto del Depto. de Salud, por lo que ya son de conocimiento del
Concejo.
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Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Plan de Salud Municipal (PLASAM)
año 2022.

PUNTO N°5: APROBACIÓN MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA LOCAL SOBRE
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El Alcalde indica que se realizó reunión por parte de la Comisión de Salud, medio
ambiente y desarrollo social efectuada con fecha 23.11.2021 y posteriormente se reunió
nuevamente la comisión el día de hoy 29.11.2021 en la que participó el equipo jurídico
municipal y el departamento de rentas y patentes. Con esta modificación se busca
ordenar y dar tranquilidad de la ciudadanía.
El Concejal PÉREZ, presidente de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo
Económico Local indica que se analizó la propuesta realizada por el Equipo Jurídico
Municipal a la cual se le realizaron algunas modificaciones en cuanto a horarios de
funcionamiento y se determinó por mayoría de la comisión aprobar la Modificación
Ordenanza Local sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
El Asesor Jurídico Cristian Toloza indica que esta propuesta fue planteada por la
administración a requerimiento de un concejo ordinario anterior, en donde fue analizada
en dos sesiones de comisiones. En ambas sesiones de comisión se le hizo algunas
modificaciones y ajustes a la propuesta de la administración y en definitiva quedó hoy
con propuesta de aprobación por parte la comisión durante la mañana y es lo que se trae
hoy a votación del pleno del Concejo, recogiendo todas las observaciones planteadas
por los concejales.
Agrega el abogado que principalmente se hace un ordenamiento de los horarios de
expendio de alcoholes en los distintos rubros y patentes de la comuna. Hubo
efectivamente algunas situaciones de mayor análisis, como las patentes de restaurante
de turismo que hoy la comisión propuso dar un horario distinto, se restringió también el
horario de funcionamiento de los supermercados solo hasta las 23:00, los restaurantes
quedaron diferenciados en diurnos y nocturnos se decidió restringir horarios como
restaurantes diurnos horario de funcionamiento hasta las 21:00 horas todos los días,
pero en horario nocturnos de las 21:00 a 23:00 horas y los fines de semana hasta 00:00,
pero a propuesta de la comisión se hizo una norma especial que califica como época
estival en la comuna los meses de diciembre, enero y febrero, donde a estos locales se
le extiende en 1 hora adicional al horario establecido y los restaurantes de turismo
funcionarían todos los días de 10:00 a 00:00 horas y fines de semana hasta las 01:00 y
temporada estival durante la semana hasta las 01:00 horas y fines de semana hasta las
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02:00 horas. Se les extendió en una hora el horario a diferencia del resto de las patentes
de restaurantes. El caso de patentes de botillerías se tenía una restricción horaria, pero
por decisión de la comisión se pidió un mayor análisis para revisar en una propuesta
posterior por lo que eso en esta ordenanza queda tal cual está establecido en la ley.
También y tal como lo vieron los concejales en la comisión se elimina una frase de un
artículo que señala que para restaurante de turismo no se requiriera hacer medición de
distanciamiento, lo que era un error ya que esa medición está determinada por la ley.
El Concejal MUÑOZ indica que se abstuvo de la discusión y de la votación de la comisión
debido a un laso de parentesco ya que su abuela por parte de madre tiene una patente
de alcoholes desde el año 1981, y en relación a eso se consideró que no correspondía
que participe de la votación y discusión del tema. Señala que de esta votación y por esta
misma razón también se abstendrá.
El Concejal JARAMILLO menciona que los que participaron de la comisión estuvieron de
acuerdo con lo que se estaba proponiendo, pero se estaba en desacuerdo en la
propuesta respecto a la letra I) porque había dos posturas, una que se dejaba hasta
01:00 de la mañana y otra que se equiparar a las patentes de botillerías 03:00 de la
mañana y con el Concejal ORTIZ se perdió esa moción, por tanto, ahora se mantiene
esa posición respecto a la letra I) de la ordenanza.
El Secretario Municipal señala al concejal Jaramillo que a la hora de votar él tendrá que
votar por probar a rechazar estas modificaciones, ya que no se vota por articulo sino por
el conjunto de modificaciones.
El Concejal JARAMILLO señala que entonces votará rechazo, debido a la diferencia
recién expuesta.
El Concejal LLANOS interviene para señalar que hace rato se esta cuestionando su
trabajo en el concejo. Dos colegas han hecho acusación al partido, hoy en comisión no
estaba de acuerdo a lo propuesto por ellos que era dejar horario de funcionamiento de
restaurantes de turismo hasta las 03:00, en consecuencia, de que se estaba proponiendo
extender el horario de cierre en una hora mas hasta la 01:00. Esta cansado de las
acusaciones, hace referencia a los concejales Jaramillo y Ortiz y agrega que no entiende
cuál es el fin de los colegas. Por esa razón ahora manifiesta que se abstendrá en la
votación.
El Concejal JARAMILLO indica que pertenece y representa un partido político, pero
cuando pasa algo que tiene que ver con su partido y parlamentarios involucrados en un
problema donde uno debe hacerse cargo y no mencionar a autoridades de importancia
sobre todo cuando se aproximaban las elecciones. Sin embargo, ahora con respecto al
punto que se esta tratando, aclara que no ha hablado con nadie. Si lo va hablar saliendo
de la reunión, pero no para interferir en la votación. Los concejales son fiscalizadores de
la administración municipal y no de los concejales, jamás se le ha dicho al concejal Llanos
que vote de una u otra forma, el debe actuar como corresponda.
El Concejal LLANOS reitera su molestia y señala que ahora en la votación rechazará la
modificación y pide a los concejales aludidos que lo dejen trabajar tranquilo.
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El Alcalde señala que confiará en el trabajo realizado por la comisión durante dos
sesiones y reconoce el trabajo realizado por el equipo jurídico municipal y por eso él está
presentando y por aprobar estas modificaciones que buscan traer mayor tranquilidad a
los habitantes de la comuna.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
RECHAZO
APRUEBO
ABSTENCIÓN
APRUEBO
RECHAZO
RECHAZO

El Secretario Municipal señala que, en vista de la votación, no se ha alcanzado acuerdo
ya que se ha producido un empate de 3 votos de aprobación, 3 votos de rechazo y una
abstención. Es por ello que según determina la Ley orgánica de municipalidades procede
realizar una segunda votación. Agrega que si el presidente así lo considera puede hacer
un receso previo a la segunda votación para conversar el punto.
El Alcalde llama a reunirse de manera privada con el cuerpo de concejales, previo a
volver a votar el punto.
Se realiza un receso en la sesión el que se extiende por aproximadamente 10 minutos.
Se retoma la sesión en el punto N° 5 para realizar la segunda votación a la propuesta de
modificación de la Ordenanza en discusión.
El Secretario Municipal indica que se está en el escenario previsto por el artículo 86 de
la Ley Organiza de Municipalidades, que señala que cuando hay un empate en la primera
votación se toma una segunda votación y si persiste ese empate se debe llamar a una
nueva votación a más tardar dentro del tercero día y si en esa sesión se mantiene el
empate, corresponderá al Alcalde tener el voto dirimente.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
RECHAZO
APRUEBO
ABSTENCIÓN
APRUEBO
RECHAZO
RECHAZO

El Secretario Municipal en vista de la votación señala que nuevamente no se a alcanzado
acuerdo en orden a aprobar o rechazar las modificaciones a esta ordenanza, por lo que
procede lo señalado en la ley antes citado, esto es, realizar una nueva votación y final a
más tardar dentro de tercero día.
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El Alcalde indica que se llamará a una nueva reunión de concejo extraordinario para la
votación de este punto, la que avisará oportunamente según los plazos establecidos en
la ley.
Concluido la discusión de este punto el Alcalde propone recalendarizar la fecha de la
primera sesión del Concejo Municipal correspondiente al mes de diciembre, modificando
esta desde el día 02 al 06 de diciembre a las 15:30 horas.
El Concejo por unanimidad manifiesta su acuerdo para esta modificación.
PUNTO N°6: AUTORIZACIÓN DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO PARA
INSTALACIÓN DE KIOSCOS
6.1 SOLICITANTE YASNA DEVAUD MALDONADO
6.2 SOLICITANTE RAMON PARRA CÁCERES
El Concejal HAURI indica que este punto lo analizó la Comisión de Infraestructura el día
de hoy lunes 29 de noviembre, en donde se presentaron dos solicitudes para la
ocupación de un Bien Nacional de Uso Público para la instalación de kioscos.
En el caso de la solicitud de la señora Yasna Devaud Maldonado se dieron a conocer los
informes de la Dirección de Obras y de la Dirección de Tránsito, en los cuales manifiesta
la factibilidad de la ocupación, sugiriendo desplazar el kiosco en 13 metros al poniente
de la línea de edificación de Avenida O’Higgins, realizando las mejoras estéticas
correspondientes.
En el caso de la solicitud de don Ramon Parra Cáceres se dieron a conocer los informes
correspondientes a la Dirección de Obras y Dirección de Tránsito, en donde se expuso
que el kiosco actualmente instalado en calle Cornelio Saavedra a 4 metros al poniente
de línea de edificación es un lugar que será intervenido por el proyecto de mejoramiento
de Avenida O’Higgins, debiendo ser retirado e instalado en otro lugar indicado por la
Dirección de Obras. Para ambas solicitudes se les pidió realizar mejoras estéticas a los
kioscos.
El Secretario Municipal señala que se someterán a aprobación en conjunto la
autorización para ambos contribuyentes solicitantes.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la ocupación de Bien Nacional de
Uso Público a la señora Yasna Devaud Maldonado, en calle Francisco Bilbao, para
el funcionamiento de un kiosco, debiendo previamente ser desplazado de su
ubicación actual, autorizándose su instalación a 13 metros al poniente de línea de
edificación de Avenida O’Higgins.
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El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la ocupación de Bien Nacional
de Uso Público a don Ramón Parra Cáceres en Calle Cornelio Saavedra para la
instalación de un kiosco, debiendo previamente ser desplazado algunos metros de
su ubicación actual, al lugar indicado por la Dirección de Obras Municipales.
PUNTO N°7: INFORMACIÓN DE TALA DE ÁRBOL EN EL PARQUE ISABEL
RIQUELME POR EMERGENCIA DE RIESGO DE CAÍDA
La Jefa del Depto. de Medio Ambiente Natalia Torres, informa que el día 24 de noviembre
uno de los arboles que se encuentran al interior del Parque Isabel Riquelme, parte de su
estructura se desenganchó lo que generó una inestabilidad al mismo. Se procedió a
cercar el sector ya que ante cualquier inclemencia climática el árbol se caería, lo que
finalmente terminó ocurriendo de manera natural, por lo que se piensa que las
características fitosanitarias del ejemplar no eran de las mejores.
El día sábado se procedió a sacar el árbol, cortarlo y a dejar el sector sin peligro para los
visitantes.
Se informa esto ya que no se procedió a solicitar la autorización previa de este Concejo
debido al peligro que significaba esperar la aprobación para realizar la tala.
Se puso término a la reunión a las 12:35 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS

1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Tercera Modificación
Presupuestaria del Depto. Educación 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $1.304.019.000 Total Gastos que Aumentan
$1.127.339.000
Total Gastos que Disminuyen $ 830.320.000 Total Ingresos que Disminuyen $1.007.000.000
Total
$2.134.339.000 Total
$2.134.339.000

Total, aplicación de recursos de $2.134.339.000.- (dos mil ciento treinta y cuatro
millones trescientos treinta y nueve mil pesos).
2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Décima Tercera Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $532.653.000
Total Gastos que Disminuyen $109.000.000
Total
$641.653.000

Total Gastos que Aumentan
$611.653.000
Total Ingresos que Disminuyen $30.000.000
Total
$641.653.000

Total, aplicación de recursos de $641.653.000.- (seiscientos cuarenta y un millones
seiscientos cincuenta y tres mil pesos).
3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la priorización de postulación del
Proyecto FRIL “Reposición Veredas calles V. Mackenna, Matta y Otros, Lautaro”,
por un valor de $32.311.000.- (treinta y dos millones trescientos once mil pesos)
4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los costos de operación y
mantención del Proyecto FRIL “Reposición Veredas calles V. Mackenna, Matta
y otros, Lautaro”, por una superficie de 102,51 metros cuadrados y por un valor
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total de inversión de $32.311.000.- (treinta y dos millones trescientos once mil
pesos).
5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Plan de Salud Municipal
(PLASAM) año 2022.
6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba modificar la fecha del primer
concejo ordinario del mes de diciembre, cambiando esta del día 02 al día 06
de diciembre a las 15:30 horas.
7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la ocupación de Bien Nacional de
Uso Público a la señora Yasna Devaud Maldonado, en calle Francisco Bilbao,
para el funcionamiento de un kiosco, debiendo previamente ser desplazado de su
ubicación actual, autorizándose su instalación a 13 metros al poniente de línea
de edificación de Avenida O’Higgins.
8. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la ocupación de Bien
Nacional de Uso Público a don Ramón Parra Cáceres en Calle Cornelio
Saavedra para la instalación de un kiosco, debiendo previamente ser desplazado
algunos metros de su ubicación actual, al lugar indicado por la Dirección de Obras
Municipales.

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

Ricardo Jaramillo Galindo
Concejal de Lautaro

Mario Pérez Rebolledo
Concejal de Lautaro

Gastón Muñoz Riego
Concejal de Lautaro

Erwin Hauri Madariaga
Concejal de Lautaro

Aurelio Llanos Espinoza
Concejal de Lautaro

Germán Ortiz Erices
Concejal de Lautaro

digitalmente por
SERGIO ENRIQUE Firmado
SERGIO ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
2022.01.11 09:52:38
ZUNIGA IBANEZ Fecha:
-03'00'

Sergio Zúñiga Ibáñez
Secretario Municipal
Ministro de Fe
El Secretario Municipal que suscribe certifica que la presente acta se encuentra firmada en formato papel
por cada uno de los miembros del Concejo Municipal antes individualizados, la que suscribieron luego
de ser aprobada en sesión ordinaria N° 21 de fecha 13.12.2021.
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